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Queridos devotos y devotas:

Por favor, acepten mis humildes 
reverencias.

¡Toda gloria a Srila Prabhupada!

Hace unos días terminamos 
una nueva maratón de Srila 
Prabhupada. Tradicionalmente, en 
estas maratones muchos devotos y 
devotas que normalmente no dis-
tribuyen libros durante el año, se 
unen a los ditribuidores de tiempo 
completo para tratar de entregar 
libros de Srila Prabhupada al má-
ximo número de personas posible. 
Y los distribuidores dedican con 
ese mismo fin el máximo de horas 
posible.

El resultado de ese trabajo en 
conjunto es siempre una gran can-
tidad total de libros distribuidos.

Todavía no tenemos el total de 
libros distribuidos en todo mundo 
durante la maratón de 2013. Pero 
sí sabemos que, ya en noviembre, 
el total de libros distribuidos por 
los discípulos y seguidores de Srila 
Prabhupada, desde el comienzo de 

la distribución de libros, superó los 
¡¡¡500 millones!!!

Ya en 1969, Srila Prabhupada 
dijo durante la clase que dio el día 
de su Vyasa-puja en Hamburgo, 
Alemania:

“No se sientan satisfechos solo 
porque ustedes ya han entendido. 
‘Eso es suficiente.’ No. Hay que 
distribuirlo. Igual que yo, en mi 
avanzada edad, he venido a su país 
trayendo conmigo la orden de mi 
maestro espiritual de que lo distri-
buyera. Todos ustedes son mucha-
chos y muchachas jóvenes; tomen 
este mensaje y distribúyanlo. Toda 
la sufriente humanidad será feliz. 
Esta es nuestra misión.”

Los libros de Srila Prabhupada 
dan a quien los lee la oportunidad 
de romper el ciclo de nacimientos 
y muertes y comenzar el camino 
de regreso a Krishna. Un presente 
inigualable.

Y Srila Prabhupada nos pide 
que no nos contentemos con 
aprovechar nosotros ese regalo, 
sino que sacrifiquemos nuestro 

tiempo y nuestra energía para 
ayudarle a llegar a todas las almas 
condicionadas.

Con ese espíritu, con esa misi-
ón, todos los seguidores de Srila 
Prabhupada debemos esforzarnos 
lo máximo posible para hacer lle-
gar su mensaje a toda la sufriente 
humanidad.

De momento, ya hemos dis-
tribuido 500 millones de libros. 
Vamos ahora a por los 1,000 
millones.

Parece una labor imposible. 
Pero con el esfuerzo de todos, libro 
a libro, conseguiremos cumplir el 
deseo de Srila Prabhupada de que 
en todo hogar del mundo haya una 
colección de sus libros.

Cada libro que ustedes den, 
aunque sea uno, es importante. 
Juntos vamos a conseguir hacer esa 
hermosa ofrenda a los pies de Su 
Divina Gracia Srila Prabhupada.

Su sirviente

- Hanuman das 
BBT Trustee
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Sin conocimiento espiritu-
al no se puede estar moti-
vado de una forma pura. 

Debemos seguir las instrucciones 
de Krishna y Prabhupada y, 
además, seguir un entrenamiento 
que evalúe y entienda las circuns-
tancias, y que ayude a verificar 
constantemente si uno está situa-
do en conciencia de Krishna o en 
una conciencia material. También 
debemos querer sacrificar nues-
tros deseos materiales en pos 
de nuestros deseos espirituales, 
pues los resultados que obtene-
mos con los primeros no son tan 
importantes como los resultados 
que obtenemos en el desarrollo 
de la conciencia de Krishna. 
Cuando entendemos que Krishna 
es el hacedor, entonces podemos 
convertirnos en Sus siervos. 

Lo que me gusta del sankirtana 
es que podemos obtener muchas 
realizaciones espirituales: cuando 

llevamos a cabo sankirtana, desar-
rollamos nuestra conciencia de 
Krishna. Hemos de ver la distri-
bución de libros como un servicio 
que se realiza con un conocimien-
to espiritual que siempre aumen-
ta, y debemos ocuparnos cons-
tantemente para poder mejorar la 
forma en la que la hacemos, y de 
esa forma Krishna se sentirá más 
y más complacido. Si Krishna nos 
otorga realizaciones sobre lo que 
estamos haciendo y el por qué de 
ello, entonces podemos entender 
mejor las cosas. 

Por eso no podemos volver-
nos complacientes y pensar que 
lo sabemos todo, ni pensar que 
Krishna nos dará realizaciones. 
Tenemos que esforzarnos ardu-
amente e intentar comprender 
qué es lo que estamos haciendo: 
qué significa la misión de la 
conciencia de Krishna y por qué 
la estamos llevando a cabo, así 

como de qué manera podemos 
mejorarla. Si somos serios en 
nuestro servicio y nuestra moti-
vación espiritual, por el simple 
hecho de intentar complacer 
al Guru y a Krishna, éstos nos 
brindarán realización y felicidad 
trascendentales. Y a través de 
este avance nos volvemos más y 
más aptos para continuar distri-
buyendo libros.

A medida en que enseñemos a 
los devotos a distribuir libros con 
un deseo intenso por complacer a 
Krishna y Srila Prabhupada, más 
personas se sentirán atraídas. En 
este mundo material no hay mu-
chas personas que trabajen con 
semejante determinación sincera, 
y cuando lo hacen, se convierten 
en personas exitosas. De forma 
similar, si los devotos distribuyen 
los libros de Prabhupada con una 
determinación completa, serán 
los más exitosos.

- Prahladananda Swami

SE DISTRIBUYEN

ESPIRITUAL

con potencia

los libros
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“Me siento muy 
orgulloso al escuchar 
que la distribución 
de libros está 
aumentando cada 
vez más. Esta es 
nuestra mayor arma. 
Cuantos más libros 
se distribuyan, más 
aplastaremos la 
ignorancia de la Era 
de Kali.”
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Resultados de Sankirtana
Latinoamérica, diciembre de 2013

Total 172.022 77.857,60

País
TOTALLIBROS

Rev

81

Peq

107.998

Med

40.138

Grd

16.829

Maha

6.976

Libros Puntos

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

México

Brasil

Chile

Perú

Argentina

Uruguay

Costa Rica

0

50

0

0

0

0

31

43.119

20188

14.753

14.717

9.985

5.180

56

29.805

7169

1.251

776

1.109

10

18

7.036

9667

27

0

86

5

8

3.707

1234

555

582

840

14

44

83.667

38.308

16.586

16.075

12.020

5.209

157

40.132,25

20.771,50

5.450,75

5.231,25

4.816,75

1.333,00

122,10

“Que esta sea tu tarea 
más importante: imprime 
mis libros en otros 
idiomas y distribúyelos 
ampliamente, y eso 
agradará mucho a mi Guru 
Maharaja. No importa 
que cueste progresar. 
Nuestro proceso es 
lento pero correcto, y 
estamos seguros que 
si continuamos así 
podremos volver algún 
día al hogar, volver al 
Supremo”.



Carta de Sankirtana - Marzo - X 6Carta de Sankirtana - diciembre - Resultados de Sankirtana 6

Templo/Ciudad

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

21º

22º

23º

24º

25º

26º

27º

28º

29º

30º

México

México

Brasil

Chile

Argentina

Brasil

Brasil

Perú

México

Brasil

México

Uruguay

Brasil

Brasil

Perú

Brasil

Perú

Brasil

Perú

Brasil

Brasil

Perú

Perú

Costa Rica

Brasil

Brasil

Brasil

Perú

Brasil

Brasil

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0

25

0

0

0

0

0

31

0

0

0

0

0

0

21.438

16.127

2.717

14.753

9.985

3.634

3.909

9.456

2.957

2.740

2.597

5.180

2.271

1.880

2.720

1.049

1.181

637

995

679

450

280

50

56

92

61

65

35

0

4

15.564

11.470

3.095

1.251

1.109

1.836

1.542

250

1.971

21

800

10

178

211

1

150

236

6

36

104

0

149

104

18

21

5

0

0

0

0

4.338

2.377

3.188

27

86

1.801

2.276

0

141

876

180

5

388

471

0

334

0

153

0

74

80

0

0

8

16

5

5

0

0

0

1.716

1.831

34

555

840

512

291

215

100

64

60

14

98

69

72

17

100

80

80

26

40

44

71

44

2

0

0

0

1

0

43.056

31.805

9.034

16.586

12.020

7.783

8.018

9.921

5.169

3.701

3.637

5.209

2.935

2.631

2.793

1.575

1.517

901

1.111

883

570

473

225

157

131

71

70

35

1

4

20.911,50

15.805,75

5.482,75

5.450,75

4.816,75

4.651,50

4.606,25

2.919,00

2.065,75

1.699,50

1.349,25

1.333,00

1.240,75

1.184,50

824,50

707,75

613,25

477,75

426,75

347,75

272,50

232,50

206,50

122,10

53,50

22,75

21,25

8,75

2,00

1,00

Cuerámaro

Ciudad de México

C. C. Goura Nitai-POA

Santiago de Chile

Buenos Aires

Curitiba

Ecovila Vraja Dhama

Miraflores

Gualajara

São Paulo

Monterrey

Montevideo

Belo Horizonte

Franco da Rocha

Sankirtana viajero

João Pessoa

Huanuco

Ashram Vrajabhumi

Chosica

Itajaí

Ubatuba

Trujillo

Cuzco

Costa Rica

Goura Vrindavana

Fortaleza

Espírito Santo

Lima

Nova Gokula

Florianópolis

LIBROS

Rev Peq Med Grd Maha

TOTAL

Libros Puntos
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Acumulado

Envíanos tus resultados de distribución, 
pasatiempos, historias y realizaciones.

Escríbenos a:
cartadesankirtana@gmail.com

Recuerda las fechas limite para la 
publicación: resultados hasta el dia 5 del 
mes siguiente. Pasatiempos y historias 
hasta el último dia de cada mes.

¿Ya enviaste  
tus resultados  
de sankirtana?

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

446

0

0

0

0

0

0

2

0

9

10

31

40

148.002

176.628

53.251

54.574

45.601

21.087

20.475

1.375

4.015

1.391

520

56

352

19.960

35.211

7.779

1.809

1.383

21

0

705

53

0

1

18

12

32.142

12.339

383

298

34

77

0

319

12

11

5

8

10

3.796

5.478

1.211

1.886

932

50

25

680

40

15

2

44

1

204.346

229.656

62.624

58.567

47.950

21.235

20.500

3.081

4.120

1.426

538

157

415

86.759,10

85.057,50

20.007,25

18.618,00

13.989,75

5.459,25

5.168,75

2.375,45

1.122,25

389,65

140,50

122,10

110,00

Brasil

México

Chile

Argentina

Perú

Uruguay

Colombia

España

Bolivia

Paraguay

Honduras

Costa Rica

El Salvador

LIBROS

Rev Peq Med Grd Maha

TOTAL

Libros Puntos
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Resultados de Sankirtana
Mundiales, Noviembre de 2013

Durante el mes de noviembre, 133 templos del 
mundo reportaron los siguientes resultados:

Libros maha-grandes
Libros grandes

Libros medianos
Libros pequeños

Revistas
Suscripciones a BTG

Colecciones

139.724
52.438
56.110
206.577
47.129
3.250
706

Distribuidos
Este mes {521.478}

Este año {5.095.688}
Desde 1.965 {500.468.685}

Número de libros distribuidos en todo el mundo

Los primeros 3 países

País Puntuación

1º India
2º Estados Unidos
3º Rusia

185.314,00
102.701,00
69.021,05

Latinoamérica en el mundo

País Puntuación

6º Brasil
15º México
18º Argentina
21º Perú
24º Uruguay
25º Puerto Rico
26º España
34º República Dominicana

4.501,90
1.780,50
1.082,00

678
385

368,5
303,75

9

Carta de Sankirtana - diciembre - Resultados de Sankirtana
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Pasatiempo
de Sankirtana

Cuando el Señor Caitanya toma el control, puede pasar cualquier cosa

Cierta ocasión, uno de nuestros 
distribuidores de libros en Holanda 
estaba distribuyendo libros en 
las oficinas de una empresa. A las 
autoridades no les gustó esto y lla-
maron a la policía, así que el devoto 
salió corriendo con sus libros. La 
policía comenzó a perseguirlo y él 
dobló la esquina de la calle, ¡pero 
se metió en una que no tenía salida! 
¡No sabía qué hacer! Entonces vio 
un pequeño callejón y corrió hacia 
allí. Era un callejón simple, sin ven-
tanas, sólo muros; sin embargo, en 
uno de los muros había una puerta. 
Intentó abrirla y no estaba cerrada, 

así que decidió entrar.

Comenzó a caminar por un pa-
sillo y entonces vio una luz. Siguió 
caminando en dirección a ella y 
de repente… ¡llegó a un escenario! 
El público lo recibió con un fuerte 
aplauso. El presentador dijo: “¡Ajá! 
Aquí está el hombre con los pre-
mios. Bienvenido, te estábamos es-
perando”. En seguida agarró la caja 
de libros de las manos del devoto 
y comenzó a entregar los libros a 
las personas de la sala. Después, 
el presentador le preguntó: “Muy 
bien, ¿cuánto te debo?”. El devoto 
le cobró una buena cantidad y el 

hombre pagó.

¡El evento era una Conferencia 
de carniceros! Tal es la magnifi-
cencia del movimiento del Señor 
Caitanya. Cuando el Señor Caitanya 
toma el control, puede ocurrir 
cualquier cosa. Cuando los devotos 
salen y distribuyen libros, los libros 
encuentran a sus dueños por sí mis-
mos. Si te entregas en este humor, 
pueden ocurrir cosas increíbles: 
“deja que los libros encuentren a las 
personas”. Nunca se sabe qué tipo 
de personas encontrarán los libros.

Kadamba Kanana Swami
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Carta de Sankirtana: ¿Podría expli-
carnos qué es sankirtana?

Sacinandana Swami 
(ALEMANIA): Sankirtana se relacio-
na a la distribución de libros en que 
varias personas glorifican a Krishna. 
Y esto se cumple cuando distribui-
mos libros. De la misma forma en 
que en el kirtana cantamos todos 
juntos, en la distribución de libros 
estamos con muchas otras personas. 
La glorificación a Krishna se extien-
de a varias personas. Y cuando llega 
a otras personas que todavía no 
están convencidas de al conciencia 
de Krishna, Éste se siente muy com-
placido. En el Gita Él dice: “Aquellos 
que distribuyen este conocimiento 
a los demás, son muy queridos por 
Mí”. 

●●●

Carta de Sankirtana: ¿Por qué ele-
giste realizar este servicio?

Sadhu Syam das (PERÚ): Decidí 
realizar este servicio poco a poco. 
Me fui involucrando en la distribu-
ción de libros gradualmente, inspi-
rándome en los devotos peruanos, 
devotos que eran constantes y fijos 

en sankirtana. Me impresionaban sus 
conversaciones filosóficas, los temas 
que abordaban y sus experiencias. 
Y al leer los libros comprendí que 
lo que estaba realizando no era una 
actividad común: era diferente, tras-
cendental y agradable. Cuando co-
mencé a realizar sankirtana me sentía 
muy bien. Regresaba al templo con 
una felicidad impresionante, me sen-
tía satisfecho, muy satisfecho... y eso 
me motivó a seguir distribuyendo 
los libros de Srila Prabhupada.  

●●●

Carta de Sankirtana: ¿Cuál es su 
experiencia con la distribución de 
libros? 

Brahma Muhurta das 
(ALEMANIA): Administro la 
imprenta del BBT en Suecia. No 
hay nada más importante que la 

distribución de literatura trascen-
dental. Esa es mi misión, eso es 
lo que siento. Proporcionar a los 
sankirtaneros, aquellos devotos que 
quieren distribuir libros, la mejor 
traducción, el mejor diseño, las 
mejores hojas de papel, el mejor 
precio posible para que puedan 
distribuir muchos, muchos libros en 
las calles, de puerta en puerta, y a la 
congregación. Para mí, la producci-
ón y la distribución de libros son el 
aspecto más importante de nuestro 
movimiento para la conciencia de 
Krishna.

●●●

Carta de Sankirtana: ¿Qué le diría 
a alguien que quiere dedicarse a 
distribuir libros?

Chandramukha Swami 
(BRASIL): Tiene que leer y estudiar 
los libros de Srila Prabhupada, y en-
tonces distribuirá muchos libros de 
verdad. Porque, ¿qué sucede cuando 
lees y te apasionas por Prabhupada? 
Tu corazón se llena de néctar y 
comienza a transbordar. Y cuando 
comienza a transbordar, te vuelves 
un sankirtanero. Antes de eso... no 

Un año en
entrevistas ///
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somos sankirtaneros. Tenemos que es-
tar muy llenos de esa filosofía, pues 
es el néctar de la vida espiritual y es 
la pureza que da fuerza. La cantidad 
de libros distribuidos no se si repre-
senta aquello que Srila Prabhupada 
quería en el fondo.

●●●

Carta de Sankirtana: ¿Y en qué cam-
bio tu vida a partir del sankirtana?

Naresvara das (INDIA): Cuando 
distribuía libros en India, vi que se 
trata de un proceso humilde, porque 
necesitas rendirte y depender de 
Krishna mientras realizas esa activi-
dad. Si permaneces en la plataforma 
mental, no consigues llegar muy 
lejos, no tienes mucho éxito. Esa fue 
mi experiencia. Y cuando comencé 
mi servicio en el BBT (que era algo 
que yo no estaba buscando si no que 
apenas llegó), después de estudiar 
todo lo que Srila Prabhupada dijo 
sobre el BBT, sobre la producción de 
libros y sobre todo lo que conseguí 
encontrar, mi realización fue que el 
BBT existe para servir a los devotos 
sankirtaneros. El verdadero deber, el 
verdadero trabajo del BBT es servir 
y apoyar a los devotos sankirtaneros 
y garantizar que tengan todo lo que 
necesiten para ejecutar su servicio.

●●●

Carta de Sankirtana: ¿Qué es lo que 
más te gusta de la distribución de 
libros? ¿Qué te inspira?

Abhaya Goura das 
(ARGENTINA): Me inspira saber 

que soy un instrumento de mi Guru 
y de Krishna. En sankirtana no de-
bemos esperar resultados, sino que 
debemos hacerlo como un servicio 
a nuestro Guru. En seguida nos da-
mos cuenta de que no controlamos 
nada, si no que es Krishna quien lo 
hace. Cuando uno cree que es un 
gran distribuidor y que controla la 
situación, entonces viene el proble-
ma. Deberíamos tener una actitud 
humilde, y saber que uno depende 
de la misericordia de Krishna para 
distribuir libros. También me gusta 
saber que lo que le estoy dando a la 
gente es algo realmente importante, 
algo trascendental. Los libros de 
Prabhupada son la vía para desar-
rollar amor por Dios, y eso que le 
damos a la gente es algo invalorable.

●●●

Carta de Sankirtana: ¿Cuál es la 
importancia de los libros de Srila 
Prabhupada?

Giridhari das (BRASIL): En la 
distribución de conocimiento no 
hay nada tan eficaz como distribuir 
un libro. El propio Prabhupada 
decía que si hablas con una persona 
durante 3 minutos, 5 minutos o unas 

horas, ésta no se acordará de lo que 
le dijiste al final del día, y menos lo 
hará una semana después o un mes 
después.

Sin embargo, el libro está ahí y 
la persona puede estudiarlo, verlo, 
olvidarlo y volver a leerlo de nue-
vo. Y a veces un libro pasa de una 
persona a otra. Otro punto impor-
tante es que, aunque la persona ya 
conozca la conciencia de Krishna, 
no puede seguir avanzando si no 
estudia. Estudiar los libros de Srila 
Prabhupada es crucial en el avance 
de la conciencia de Krishna. Por eso 
la persona tiene que tener un libro 
para primero conocer la conciencia 
de Krishna, y después para poder 
avanzar. Es muy importante que 
haya un programa para animar a las 
personas que ya se han aproximado 
a la conciencia de Krishna, incluso 
yendo al templo, a que compren más 
libros de Srila Prabhupada, que ten-
gan todos sus libros y los estudien 
en casa. Si no estudian, no podrán 
avanzar en la conciencia de Krishna.

●●●

Carta de Sankirtana: ¿Cuándo co-
menzaste a distribuir libros? ¿Cómo 
fue al principio? ¿Y luego?

Gaura Kanti devi dasi 
(ARGENTINA): Comencé a dis-
tribuir libros en 1994. Al principio 
salía a sankirtana porque en aquella 
época todos los hacían, así que no 
encontraba mucho néctar en realizar 
ese servicio. Recuerdo que el primer 
día distribuí 22 libros. Sin embargo, 
después de un tiempo comencé a 
sentir algo especial en este glorioso 
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servicio, y me di cuenta que cuanto 
más me esforzaba, más néctar obte-
nía. Eso es lo que más me gusta de 
este servicio.  Me gusta ayudar a las 
personas y disfruto mucho cuando 
veo que “se llevan a Krishna”, pero 
lo que más me inspira es saber q este 
servicio es lo que más le complacía a 
Srila Prabhupada. 

●●●

Carta de Sankirtana: ¿Cuál es la 
importancia de la distribución de 
libros?

Svavasa das (EEUU): La distribu-
ción de libros es uno de los aspectos 
de sankirtana y también es la parte 
más importante del movimiento 
de sankirtana. El Señor Caitanya 
Mahaprabhu inauguró el movimien-
to de sankirtana y Srila Prabhupada 

inauguró este movimiento de la 
distribución de libros en los países 
occidentales. Así pues, la distribu-
ción de libros es extremadamente 
importante para la expansión de 
ISKCON y de este movimiento para 
la conciencia de Krishna.

●●●

Carta de Sankirtana: Nos cuentas 
que distribuyes libros solo. ¿Cómo 

haces para no sentirte solo?

Nityananda das (PORTUGAL): 
A partir del momento en que em-
piezo a hablar con la gente me 
siento lleno, siento que estoy con la 
persona adecuada en el momento 
apropiado. Por un lado estoy con un 
montón de gente, y por otro, entre 
una persona y otra voy meditando 

en Él, estoy con Él, así que no me 
siento solo.

Cuando hablo con las personas, 
oro a Krishna para que me ayude a 
decir lo correcto.

●●●

Carta de Sankirtana: ¿Cuál era su 
secreto para distribuir tantos libros?

Bhadra Rupa das (PERÚ): Tener 
un deseo muy, muy intenso de llo-
rar al Señor Gauranga a cada segun-
do. En mi caso, cuando le hablaba 
a los alumnos de las universidades 
acerca del Bhagavad-gita, deseaba 
que ellos salieran de la ilusión y 
fueran realmente felices. Yo no tenía 
ningún mantra especial. Sólo hay 
que orar por ellos a Krishna, pues 
necesitan Su misericordia aunque 
no lo sepan.
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